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primicia mundial, puedes conseguir el más 
sabroso y vanado menú de Europa para tu or¬ 
denador. 

Ya tienes editados en cassette ios 
mejores juegos y utili¬ 
dades publica¬ 
dos por 

Disfruta 
programas. Adi 
le gustará. 

Y todo por un precio 
Your Computer, 
de Europa 
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JUEGO 

POIROT 
Spectrum 

El Marqués de la Coestre, invitó 
a cenar en su espléndida mansión 
a siete importantes personajes de 

la «jct-society». 
A los postres de la suculenta cena los 

comensales entablaron singulares con¬ 
versaciones y, de entre todas ellas, co¬ 
menzó a destacar un interesante tema: 
El crimen perfecto. 

Entre los comensales figuraba el afa¬ 
mado investigador privado Poirot, que 
con multitud de anécdotas los mantenía 
en ascuas en todo momento. 

Cuando todos los invitados estaban 
a punto de retirarse a sus habitaciones, 
el Marqués los retó a llevar a cabo un 
juego a fin de comprobar si alguno de 
los presentes era capaz de realizar un 
asesinato perfecto, es decir, sin ser des¬ 
cubierto. 

Estando todos ellos de conformidad 
con tal propuesta, distribuyó a cada uno 
tres «armas» distintas marcadas con las 
iniciales de cada invitado. 

Tal equipamiento consistía en un ba¬ 
te de béisbol, un atornillador, una da¬ 
ga, una llave inglesa, un frasco de ve¬ 
neno, un candelabro y una pistola. Al 
resultar seis los participantes, ya que 
nuestro querido Poirot no quiso unirse 
al grupo {y además tenía pistola propia), 
algunas de las armas resultaron repeti¬ 
das. Efectuando el reparto, todos se re¬ 
tiraron a planear su «trabajillo». 

Al amanecer apareció el cuerpo del 

Marqués muerto de un tiro en la nuca 
y, poco más tarde, seria asesinada Ma¬ 
ría la criada con una de las armas re¬ 
partidas la noche anterior. 

De este modo tú, Poirot, deberás des¬ 
cubrir al asesino de María, sabiendo que 
el arma del delito no está en la mansión. 

Para ello debes buscar las tres armas de 
cada uno de los invitados, lo que deter¬ 
minará su inocencia, y comunicarlo te¬ 
lefónicamente. Cuando sepas seguro 
quién es el asesino, sal de la casa pero 
debes de disponer de las seis llaves que 
te lo permitirán. 
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UTILIDAD 

SCREENS 
Spectrum 48 K 

No os resultará difícil confeccio¬ 
nar atractivos dibujos en la 
pantalla de vuestro televisor 

sirviéndoos para ello del Spectrum, es¬ 
te programa y un poco de imaginación. 

Su utilización no es complicada, tan 
sólo requiere unas pocas horas para fa¬ 
miliarizarse con las distintas funciones 
del mismo, que a continuación os des¬ 
cribimos. 

Al realizar el dibujo podréis despla¬ 
zar el puntero como si de la punta de 
un lápiz se tratara, utilizando las teclas 
I a 8 para conseguirlo y teniendo en 

cuenta que si previamente se ha pulsa¬ 
do 9 estará en modo pintar y 0 para mo¬ 
do borrar. 

Q, te «cuadriculará» provisionalmen¬ 
te la pantalla para apreciar en qué ca¬ 
racteres te estás desplazando, y W re¬ 
cuperará la pantalla normal. 

Estando en modo Q y pulsando E ve¬ 
rás la zona correspondiente al cuadra¬ 
do donde se encuentre el puntero 
aumentada 8 veces, una vez comproba¬ 
do, retornar a la posición normal para 
proseguir el dibujo. 

Una curiosa opción es la del sombrea¬ 
do en la que marcando los puntos de co¬ 
mienzo y final con N y M, quedan me¬ 
mo rizados y con O seleccionaremos uno 
de los 7 tipos de sombreado en la zona 
indicada. Convendrá efectuar distintos 
ensayos a fin de comprobar los som¬ 
breados más o menos exagerados y su 
comportamiento en dibujos cerrados y 
abiertos. 

Podremos colorear nuestro dibujo 
dando distintos valores en la opción C 
para la tinta de los trazos que efectue¬ 
mos, y con F daremos color a la cua¬ 
drícula en que se encuentre el puntero. 

Podremos trazar círculos, arcos o rec¬ 
tas indicando par ello el centro con A 
y el exterior o punto final con S, según 
los valores indicados podréis obtener 
distintas figuras e incluso con valores 
disparatados, absurdas consecuencias. 

Finalmente, con G y L salvar o car¬ 
gar programas y ante cualquier duda, 
I os mostrará las instrucciones sin des¬ 
componer vuestra obra. 

En poco tiempo adquiriréis la habili¬ 
dad suficiente como para decorar la pre¬ 
sentación de vuestros programas. 
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JUEGO 

SIRIUS 
Spectrum 48 K 1 Samuel Alfar, prestigioso aven¬ 

turero sobresaliente en mil y 
una peripecias gracias a su sin¬ 

gular ingenio, ha sido contratado por 
unos egiptólogos para que se introduz¬ 
ca en los temibles laberintos del Tem¬ 
plo de Seth a fin de obtener y descifrar 
los jeroglíficos de un antiguo pergami¬ 
no. 

Tal documento se encuentra en ia ciu¬ 
dad de Sirius, en la esfinge de Ameneat 
a la que tan sólo se puede llegar con el 
amuleto de Anubis y a éste con la pose¬ 
sión de los 3 báculos que se hayan des¬ 
perdigados por el templo en el que des¬ 
cribió el sumo sacerdote Nhotepas la si¬ 
tuación de la cámara de los estudios en 
donde constan los distintos halladgos de 
los científicos. 

El templo está dividido en 30 habita¬ 
ciones diferentes en las cuales se pueden 
hallar, además de los objetos ya men¬ 
cionados, unos ojos que representan vi¬ 
das hasta un máximo de 3 {más las 5 de 
que se disponen al comenzar el juego). 

Así pues, la difícil tarea consiste en 
recoger primeramente los 3 báculos pa¬ 
ra hacerse más tarde con el amuleto de 
Anubis y con él llegar hasta la esfinge. 

A modo de ayuda te enumeramos 
(desordenadamente) las referencias de 
cada una de las habitaciones, el recons¬ 
truir el plano ya es asunto tuyo. 

Escarabajo. Transportador de ida. 

Transportador de vuelta. Habitación 
oscura. Habitación vacía. Sierra. Mo¬ 
mia. Hoyos. Anubis. Pasadizo. Labe¬ 
rinto. Esfinge. Bolas. Bola (2). Momia 
Dardos. Pasadizo 2, Araña. Pared. 
Monstruo. Ajedrez, cobra. Cofre. Ver¬ 
jas. Rasec. Sierra móvil. Báculo. Escor¬ 
piones y lógicamente, la Entrada y el fi¬ 
nal. 

Coj Izquierda 
Derecha 
Subir 

00 Bajar 

JOYSTICK SINCLAIR 
IOYSTICK KEMPSTON 
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UTILIDAD r 

ASSEMBLER 
Spectrum 48 K AI finalizar la carga del ensam¬ 

blador observaréis que éste 
efectúa un NEW dando paso al 

típico mensaje de Sinclair. No alarmarse 
pues en este caso es correcto. 

Para iniciar la programación en có¬ 
digo máquina deberemos teclear RAN- 
DOMIZE USR 60000 con lo que un 
nuevo cursor aparecerá en el margen in¬ 
ferior izquierdo. 

La primera instrucción que necesita¬ 
remos introducir será la dirección en 

donde pretendemos ubicar nuestro pro¬ 
grama (ej. ORG 40000). 

A partir de aquí, iremos introducien¬ 
do las instrucciones en los típicos mne- 
mónicos del Z80, teniendo en cuenta 
que el Assembler sólo admitirá núme¬ 
ros decimales. 

FORMATO. En cada linea no debe 
de haber más que una instrucción. 

No se pueden mezclar en la misma li¬ 
nea etiquetas e instrucciones. 

INSERCCION. Para insertar una li¬ 
nea basta con teclear el número de li¬ 
nea seguido de un espacio y la instruc¬ 
ción correspondiente. 

BORRADO, Será efectuado al teclear 
el número de linea a borrar (y ENTER). 

Si deseamos borrar un bloque de lí¬ 
neas ejecutaremos DEL número de pri¬ 
mera línea, coma, número de líneas a 
borrar. 

ETIQUETAS. Se pueden introducir 
etiquetas siempre que éstas comiencen 
con letra mayúscula. 

LISTAR pulsando L, espacio, EN¬ 
TER se obtendrá un listado general. Pa¬ 
ra una parte en concreto pulsar L, es¬ 
pacio, número de la linea a listar. 

Pulsando SIMBOL SH1FT el listado 
correrá más lentamente. 

COMPII AR. Para compilar teclear 
FINISH y si todo es correcto, un OK te 
lo indicará. 

BASIC. Para volver al Basic pulsar 
la tecla de STOP y ENTER. 

SAVE Y LOAD. Teclear letra a letra: 
save «nombre» o load «nombre» 

y lógicamente ENTER. 
Evidentemente querréis salvar vues¬ 

tro programa, el procedimiento es el or¬ 
dinario, retornar al Basic y después ha¬ 
cer SAVE «nombre» CODE (direc¬ 
ción), (longitud). 

8 NIICROHOBBY CASSETTE 



JUEGO 

WILUE 
Sepctrum 48 K Willie es un chaval un tamo 

travieso que un buen dia de¬ 
cidió recorrer mundo; pero 

poco duraría su andadura pues tan abs¬ 
traído iba en sus ¡deas, que cayó en una 
vieja cueva oculta por unos arbustos, 

Sólo tú puedes rescatarlo ya que has 
sido el único testigo del accidente del pe¬ 
queño Willie. 

Acércate a la boca de la cueva y adén¬ 
trate en ella, pero oriéntate bien pues 
puede resultar que además de no encon¬ 

trar al chaval te pierdas en una galería 
sin salida. En tal caso dirígete hacia tu 
buena «estreIJa» y con un poco de suerte 
te teleportará a otra caverna. En fin, la 
decisión es solamente tuya. 

CO; Izquierda 
{FJ Derecha 

JOYSTICK KEMPSTON 
JOYST1CK SINCLAIR 

¡¡COMPLETA TU COLECCION!! 

Enviando este cupón, más 195 ptas. en sellos o median¬ 
te giro postal, recibirán en tu domicilio el ejemplar de 
Mícrohobby Cassette que nos indiques. (Solamente se 
puede solicitar un ejemplar por cada cupón adjunto), 

(No se admitirán fotocopias) 

MICROHOBBY CASSETTE 9 



JUEGO r 

TARANTULA 
Spectrum 48 K 

Imagínate por unos momentos en la 
piel de una hambrienta tarántula, 
que se ve obligada a deambular en 

la oscuridad de la noche en busca de in¬ 
sectos para satisfacer su apetito. 

También otros animales tienen la mis¬ 
ma necesidad de comer para sobrevivir, 
como por ejemplo, las terribles serpien¬ 
tes de cascabel, que ocuitas en la espe¬ 
sura acechan el paso de posibles presas 
que se pongan a su alcence. 

Deberás descolgarte de tu fino hilo y 

comerte las luciérnagas. Pero cuidado 
no caigas al río, las pirañas también ne¬ 
cesitan alimentarse. 

(O; Izquierda 
(„P; Derecha 
QQ; Subir 
(A) Bajar 

JOYSTICK SINCLAIR 
JOYSTICK KEMPSTON 

¡¡COMPLETA TU COLECCION!! 

Deseo recibir un Microhobby-Cassette n.°... 

NOMBRE ........ EDAD ■ •feifr un»»» 

APELLIDOS piijuiaii ■■ ■■ raí ana n li M + »» nn*’ n ¡-r bd §■■ «Ja ■■■« fciitifc# i - »■■+-■*■ ..mi .MiHllMH .... 

DOMICILIO iiiiaikiia murirsi a-ra* * fii ■* ^ ■■!T ■*■••■+« i ri + Sd bd »■#»»■*■»■■■>■■*■«■ r- éd*d » re- a- -- ¡.«*sa.aa aa . ■ aa bbmib a-aá-ad ad-bi ba+id-b-» fca-M M l an aa■■ **-fcWHM'«> 

CIUDAD ra ■•-ritH-kHMKII'ar-’-Mr ■■■■ i ■ rrii + i + **Ml 
PROVINCIA       . r a+ # + **■■* ■■ 

p pnqTAL I UU I* fii* ■■ ■■■ ■ ai i a tari n él - bd ■ I ,Te| r.f ¡i. aa ■■ u b a,a a * a a a a a K a a v a^ b a * á * b + S r E La En N-ÍJ aaéa+a* ■ d r4 bd-bld-d-bl-bi íbjbid i * i b i aa itii‘*t>Mll+l‘B*Bn*n**rrflí+1 

PROFESION ■ iiiimp’I H + í M4« airtr II ihuibibbi a ■ a ■ iirataidt b —bJ M ÍP i a i aa arn aaraiat bd « bd b*-M#M |nn*iaian ■ibii-»« aikl i* M ■■ í riTii dHtM"11*1 - 

No se admiten contrareembolsos 
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JUEGO 

SIEi r E 1 Y1 VIED IA 
Spectrum 48 K 

Os ofrecemos uno de los juegos 
de naipes de mayor populari¬ 
dad en nuestra geografía. 

En el programa que os presentamos, 
hemos incluido nuestro sintetizador de 
voz, con el que los mensajes del orde¬ 
nador serán además de gráficos también 
sonoros. 

Tu oponente en la partida es, natu¬ 
ralmente, tu ordenador que hará ade¬ 
más la labor de banca. 

Tendrás que hacer la apuesta dispo¬ 
niendo de una cantidad inicial de 5.000 
ptas., pasando a continuación a pedir 
cartas, teniendo presente, que el obje¬ 
tivo es reunir una cantidad tal de pun¬ 
tos, que después no sea superada por el 
ordenador en su turno de juego. La má¬ 
xima puntuación válida es la de siete y 
media. Un valor mayor significa 0 pun¬ 
tos y, lógicamente, nuestro adversario 
nos ganaría con una sola carta pedida. 

Los valores de las cartas correspon¬ 
den a su número, a excepción de la So¬ 
ta, Caballo y Rey (10, 11 y 12 respecti¬ 
vamente) que tienen un valor de «me¬ 
dia». 

Ganará cada baza el jugador que ma¬ 
yor puntuación haya reunido, llevándo¬ 
se la apuesta inicial. En caso de empa¬ 
te, gana la banca y automáticamente in¬ 
crementará el contador del ganador, 
tanto en partidas ganadas como en pe¬ 
setas. 

Solamente en el caso de ganar a la 
banca con «siete y media», ésta abona¬ 
rá el doble del importe apostado. 

El teclado a usar en cada caso es: 

Al finalizar cada partida se ofrece un 
nuevo menú con las opciones de: 

M Retorna ai menú principal. 
E Inieiaü/a una nueva partida, 

reponiendo los contadores, 
O Continuar más bazas de la 

misma partida. 

MICR0H0BBY CASSETTE 11 



JUEGO 

SIGFRIDO 
Spectrum 48 K La estructura laberíntica de este 

juego corresponde a una planta 
de 272 habitaciones dispuestas en 

un cuadrado de 16 x17, del que os 
aconsejamos dibujéis un plano, y así, a 
medida que avancéis en el juego podréis 
orientaros mejor y efectuar movimien¬ 
tos más eficaces en lugar de dar rodeos 
y gastar energías en balde. 

Vuestro objetivo consiste en recupe¬ 
rar lo más rápidamente posible los cua¬ 
tro trozos en que quedó roto el talismán 
del Hilemdil, en su disputa con Dark- 
lore. 

El señor Oscuro, se encargó personal¬ 
mente de dispersar los pedazos del ma¬ 
ravilloso talismán por la amplia man¬ 
sión de Phamon Kingdown, para que 
asi no pudieran ser rescatados y reuni¬ 
dos, única posibilidad de poseer el se¬ 
creto de su destrucción. 

U JF "^IdfcwdB 

Constantemente te verás perseguido 
y acosado por sus esbirros, que bajo las 
más inocentes apariencias, tratarán de 
destruirte antes de que logres tu objeti¬ 
vo. 

Tus correrías tendrán lugar por todos 
los salones del castillo. Estos tienen di¬ 
versas configuraciones, a veces aparen¬ 
temente iguales. Pon cuidado para po¬ 
derlas identificar y posteriormente en¬ 
cajar en tu mapa. 

Si quieres pasar momentáneamente el 
programa para tomar nota, puedes ha¬ 
cer BREAK y para CONTINUE para 
seguir jugando. 

Ante ti queda el salón principal de la 
terrible y amplia mansión. Dispones de 
tres vidas para completar la hazaña, que 
no sólo consiste en recuperar los cuatro 
trozos del talismán sino que cuando seas 
su poseedor deberás retornar a la sala 
principal (donde comenzó el juego), y 
de esta forma destruir al malévolo se¬ 
ñor Oscuro, 

(O. Izquierda 
(JP; Derecha 
QQp Subir 
(A) Bajar 

JOYSTICK SINCLAIR 
JOYSTICK KEMPSTON 
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JUEGO 

YING YANG 
Spectrum 48 K Las modalidades de defensa que 

mayormente han sido ensalza¬ 
das, unas veces por su espectacu- 

laridad. otras por su eficacia, son las co¬ 
nocidas como artes marciales. 

También es harto conocido que para 
llegar a dominarlas, multitud de jóve¬ 
nes dedican varias horas diarias a la du¬ 
ra práctica de los distintos movimien¬ 
tos básicos, guiados por pacientes maes¬ 
tros, hasta lograr una total adaptación 
de su cuerpo a los requerimientos de fle¬ 
xibilidad que estas disciplinas orienta¬ 
les requieren. 

Por esta vez no va a ser necesario, ni 
tan siquiera que acudas al gimnasio más 
cercano para recibir tus primeras leccio¬ 
nes de kárate, hemos dotado a tu orde¬ 
nador de un magnífico luchador que sin 
vacilar ejecutará los distintos movimien¬ 
tos de ataque. 

Eso si, los reflejos y la técnica deben 
ser puestos por ti, pues sin orden algu¬ 
na quedará en posición de espera y por 
lo tamo podrá ser abatido sin más. 

El jugar de entrenamiento es, como 
podréis imaginar, el típico Dojo y el mo¬ 
do de entrenamiento bastante sencillo 
aunque muy eficaz: 

Distintos objetos son lanzados con¬ 
tra el aspirante a distinta altura y éste 
tan sólo puede optar por golpearlos pa¬ 
ra evitar el impacto o simplemente es¬ 
quivarlos. En este último caso, ¡cuida¬ 
do! algunos pueden rebotar y... 

Según las puntuaciones obtenidas irás 
pasando por los distintos grados, es de¬ 
cir, cinturones blanco, amarillo, naran¬ 
ja, etc... hasta alcanzar el cinturón ne¬ 
gro símbolo del más alto grado de per¬ 
fección. 

Por otra parte, tienes dos caminos a 
f 

seguir: el de novato, donde todo será 
más sencillo y el de profesional, en el 

que se da por supuesto una gran expe¬ 
riencia previa y, en este caso, tu entre¬ 
namiento tenderá a ser más duro e in¬ 
transigente. 

Tu defensa la podrás efectuar con: 

(§? Salto 

(JV Golpe adelante 
(M Golpe atrás 

JOYSTICK SINCLAIR 
JOYSTICK KEMPSTON 
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JUEGO 

DESCOLOCAS 
Spectrum 48 K Seleccionando 1 de los 10 niveles 

de dificultad, 1 de las 3 panta¬ 
llas almacenadas en memoria te 

será presentada durante unos momen¬ 
tos, con el objeto de que la puedas me- 
morizar. 

En función de la dificultad solicita¬ 
da, ésta se compondrá por líneas, que¬ 
dando así alterada su imagen y lista pa¬ 
ra su recomposición. 

Previamente podrás decidir, además de 
la pantalla que deseas (1,2 ó 3), el lími¬ 
te de tiempo que te impones para po¬ 
der recomponerla y dejarla tal y como 

te fue presentada. Así podrás disponer 
de 1 a 10 minutos o de 50 si pulsas 0. 

Cada uno de los dibujos está com¬ 
puesto por 22 líneas (las típicas de tu or¬ 
denador) que quedarán desplazadas tan¬ 
to en sentido horizontal como vertical. 

Sin embargo para su recomposición, 
solamente podrás desplazar 3 grandes 
bloques de líneas horizontalmente y 

URRR D£L M 

siempre en sentido de derecha a izquier¬ 
da. Para ello dispones de las teclas: 

(.Qj Franja superior 
Qk) Franja central 

Franja inferior 

Cuando sea necesario mover una lí¬ 
nea en particular, ésta debe de incluirse 
en el bloque que nos interese, efectuan¬ 
do previamente un «scroll» de la pan¬ 
talla y sirviéndonos para ello de la te¬ 
cla 0. 

En cualquier momento podrás saber 
el tiempo transcurrido pulsando «S», 

Otra opción a utilizar durante la rea¬ 
lización de este pasatiempo es la de ver 
tu puntuación parcial pulsando «P». En 
este caso podrás apreciar la cantidad de 
«puntos» colocados correctamente. 

En caso de que por error «brekees» 
el programa, éste se inicializa teclean¬ 
do RUN 25 y ENTER claro. 
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Ya esta en la calle 
EL NUMERO DE DICIEMBRE 

DESCUBRE CADA MES 
TODOS LOS SECRETOS 
DE TUS JUEGOS FAVORITOS 
En este numero: 
* Todos bs poltes de Herbáis Dumrny fon poro 

Specínifli Commodoce y Afmtrad. 

* Tres nuevos seedones: 

BrbJjomonb, los mefores libros sobre Código 

Máquina. 

Utensilios y cachivache^ los berra míen (os deí Sofiwore, 

Códrqo Secreto, b corto oculto de fus juegos* 

* ... y ademas: Hfghwoy fncounfer, Nodes oí Vesod, 
Nghfábode fcon mapa v coinrrir:™f 

Anol-N 7 
Í'ÁI'a 

Sób pona adictos 250 Ptas. 

WTjimi» 
kl>il 

Patas Arriba 
Nodos Of Yesod 

Highway 
Encounter 
Night Shade ¿ 

íp r 

ítuí 

* « 

HOBBY PRESS, S.A 



«Sound on Sound, 
una cinta muy Personal» 

La cinta virgen para Personal Computer C-10 y C-15. 


